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By Editorial Cep

Editorial Cep, 2012. soft. Book Condition: New. Encaudernación: Rústica. Colección: Formación para
el empleo. Servicios a la comunidad. Este cuaderno, junto con el manual teórico asociado, incluye
un material dirigido favorecer el aprendizaje teórico-práctico del programa docente Primeros
Auxilios en Centros Educativos. Está concebido como una guía de estudio y seguimiento del curso
por parte del alumno, mediante la inclusión de información del temario, objetivos, recursos y
distintos ejercicios de autoevaluación para cada Unidad. Se trata contenidos propios de acciones
formativas dirigidas a la formación de trabajadores de ámbito sectorial: Planes de formación
dirigidos a cualquier trabajador ocupado (cursos gratuitos) dentro del sector de referencia. Cursos
de formación a trabajadores desempleados del sector no basados en la obtención de Certificados
de Profesionalidad. Cursos de formación bonificada para empresas del ámbito sectorial.
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ReviewsReviews

This pdf is amazing. I actually have go through and that i am sure that i will planning to read once again again in the future. You wont truly feel monotony
at at any moment of the time (that's what catalogs are for regarding when you request me).
-- Welling ton Connelly-- Welling ton Connelly

Totally one of the best publication I have got ever go through. It really is packed with knowledge and wisdom I discovered this pdf from my dad and i
recommended this book to discover.
-- Ma disyn K uhlm a n-- Ma disyn K uhlm a n
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